
Radio
Motorola EP450



Caraterísticas:

• Capacidad de canal flexible
Funciona con 4 ó 16 canales.

• Botón "Pulsar para hablar"
Más grande para una respuesta táctil máxima, 
adecuándose a usuarios que usan guantes.

• Dos botones
Puede programarse con dos o cuatro funciones 
versátiles.

• Códigos de líneas privadas (PLC, por su 
sigla en inglés)
42 códigos TPL estándar y 84 códigos digitales 
estándares maximizan las opciones.

• Sensores brillantes
Indicador LED de tres colores muestra la 
retroalimentación de las funciones de llamadas, 
lectura o supervisión.

• Selector de canal rotativo grande
Cambia de canales rápida y fácilmente.

• Chasis de molde fundido
Marco pequeño, de poco peso y a la vez sólido 
está construido para resistir el desgaste y 
deterioro diario.
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ACCESORIOS

ACCESORIOS

BATERÍA

ANTENA

CARGADOR



GENERALES VHF  

Dimensiones  Largo x Ancho x Alto  
  130.5 mm x 62 mm x 45 mm (5.12 in. x 2.44 in. x 1.77 in.)
Peso (con batería estándar Litio-Ion)  397g
Duración típica de la batería en un ciclo de 5/5/90*  17 horas en baja potencia / 12 horas en alta potencia 
(con batería de alta capacidad de Litio-Ion)

Número de Modelo

 
136-162 MHz LAH65JDC9AA2_N  

 
 

146-174 MHz LAH65KDC9AA2_N  
 

 
  

 
   

Rango de Frecuencia /  136-174 MHz / ABZ99T3039 
 

Aprobación de FCC 146-174 MHz / ABZ99T3045 
 

   
   
Espacionamiento de Canal  12.5 / 20 / 25 kHz
Rango de Temperatura  -30° a 60°C
Estabilidad de Frecuencia  ±2.5 ppm

* 5% recibir, 5% transmitir, 90% en espera

TRANSMISOR VHF

Potencia de Salida RF 
 Potencia Alta 5 W
 Potencia Baja 1 W
Limitación de Modulación           ±2.5 @ 12.5kHz / ±4.0 @ 20kHz                 
Zumbido y Ruido FM                 -45 dB @ 25 kHz / -40 dB @ 12.5 kHz
Emisiones                                     -36 dBm < 1 GHz / -30 dBm > 1 GHz 
(conducidas y radiadas) 
Respuesta de Audio (0.3-3kHz)  +1, 3dB
Distorsión de Audio  <3%

RECEPTOR VHF

Sensibilidad (12dB SINAD) (típica)) 0.22 μV 
Intermodulación  -70 dB
Selectividad                            - 70 dB @ 25 kHz / -60 dB @ 12.5 kHz
Rechazo de Espurias  -75 dB 
Rechazo de Imagen y 1/2 IF  -70 dB
Salida de Audio con Distorsión <5% 500 mW 
(7.5V / temperatura ambiente)  
Distorsión de Audio   5%
Zumbido y Ruido                      -45 dB @ 25 kHz / -40 dB @ 12.5 kHz
Emisiones de Espurias                -57 dBm < 1 GHz / -47 dBm > 1 GHz 
(conducidas y radiadas)






